
 

 
Por el crecimiento que ha mostrado el volumen de negocios de la compañía 

 
Humphreys modifica a “Favorable” la perspectiva de la clasificación de 

QBE Chile  
Santiago, 22 de enero de 2014. Humphreys cambia la tendencia en la clasificación de las 
pólizas de Compañía de Seguros Generales QBE Chile S.A. (QBE Chile) desde “Estable” a 
“Favorable“, conservando la clasificación en “Categoría Ei”. 

La modificación en la perspectiva de la clasificación de los contratos de seguros de QBE Chile, 
desde “Estable” a “Favorable“ obedece a que la compañía ya ha comenzado a presentar un nivel 
de operaciones que en el corto plazo podría generar la información suficiente para determinar 
una clasificación de largo plazo; dado ello, la tendencia se califica en “Favorable”. 

La clasificación en “Categoría Ei” se fundamenta en el poco historial de actividad que posee la 
sociedad dentro de Chile, lo cual a la fecha no permite a la clasificadora hacer un análisis de 
largo plazo respecto de los riesgos a los que se encuentra expuesta la compañía; tanto 
financieros como operativos.  

Sin perjuicio que la aseguradora es relativamente nueva en Chile, la clasificadora reconoce que 
el Know How y experiencia de su controlador, sirven como base a la compañía local para generar 
una estructura comercial y técnica con bajo riesgo operativo.    

Adicionalmente, se considera positivo el elevado resultado técnico que la compañía ha 
presentado a la fecha, el cual, sumado a la política de retención de utilidades, le ha permitido 
operar en forma sostenida con un bajo endeudamiento, exhibiendo niveles inferiores a los que 
en promedio presenta la industria de seguros generales.  

A nivel internacional, QBE Insurance Group ha sido clasificada en categoría Baa11 para su deuda 
en moneda extranjera. Es una de las 25 principales empresas aseguradoras y reaseguradoras a 
nivel mundial. A junio de 2013 presentaba primas directas por US$ 9.446 millones, activos por 
US$ 49.105 millones y un patrimonio de US$ 11.210 millones.  
 

En el plano local, según los estados financieros a septiembre de 2013, la compañía presenta un 
nivel de primaje de aproximadamente US$ 12,782 millones, reservas técnicas por US$ 13,17 
millones y un patrimonio de US$ 5,55 millones. Su principal presencia se da en los ramos 
“incendio y adicionales” y “responsabilidad civil”. 

 
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl 
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